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15/02/2010 - Barlovento Comunicación  
CCP  
Confederación de Cuadros y Profesionales aplaude la intervención del Rey 
en busca de un gran pacto nacional para dar una respuesta a la crisis 
económica 
 

 
 

15/02/2010.- España y sus ciudadanos no pueden esperar más. La 
crisis económica necesita de una solución urgente, no sólo de unos 
primeros auxilios aislados, sino de una intervención en la que
participen todos los implicados para atajar de raíz el mal que
padece. El Rey ha detectado esta grave situación y ha decidido no 
demorar más la agonía que entre unos y otros están provocando y
buscar el necesario entendimiento entre los grandes partidos
políticos y los agentes sociales sin más dilación.   
  
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) como sujeto
activo e impulsor del diálogo social europeo,  celebra la iniciativa de 
Don Juan Carlos de dirigir esta intervención, como Jefe del Estado 
y símbolo de la unidad, proclamando un gran pacto nacional entre
todas las fuerzas políticas y sociales para evitar que la economía
española entre en un coma profundo. 
  
CCP subraya y respalda  la figura del Rey, por encima de
simbologías, colores e ideas,  y remarca su gran capacidad de
conseguir el tan anhelado acuerdo económico en un momento
crítico en el que no caben más demoras, ni divisiones, ni rodeos por
parte de las fuerzas políticas y sociales, sino el esfuerzo, voluntad e
implicación de todos por conseguir el objetivo principal que es el de
salvar nuestra economía.  
  
CCP siempre ha manifestado su compromiso y apuesta sin fisuras 
por el diálogo, el mismo que reclama Don Juan Carlos y en cuya 
defensa ha decidido entrar en la escena política y económica con la
celebración de una serie de encuentros con los principales actores 
y artífices de la economía española. CCP reitera sus aplausos a su
majestad y le anima en su empeño y esfuerzo por conseguir esa 
unidad nacional que hasta la fecha ha sido tan sólo una quimera.  
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Información y Comunicación 
Carolina Muñoz Pesquera 
Vallehermoso, 78-2ª planta 

91 534 83 62 
                                                               comunicacion@confcuadros.com 
  
  
 
 
 

 http://www.barloventocomunicación.com 
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